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CIRCULAR

Nº_08__

Bogotá, Abril 2 de 2018.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA: (Grado Décimo)
Reciban un caluroso saludo de Pascua, que la unión y la armonía prevalezcan en nuestros corazones.

Según Resolución No. 000558 del 11 de Junio de 2010, el ICFES reglamentó la presentación del
Examen de ensayo de la Educación Media –ICFES PRE SABER 11- con el propósito de que los
estudiantes de grado Décimo puedan familiarizarse con las condiciones de aplicación de las pruebas
ICFES y obtener resultados sobre sus fortalezas y debilidades en las diferentes áreas evaluadas
Por lo anterior, me permito informarles el procedimiento a seguir para la inscripción de los estudiantes y
el cronograma de presentación de la prueba y sus resultados, según Resolución 000119 del 30 de enero
de 2018; para tener un diagnóstico del estado actual de su formación académica, proyectar una mejor
preparación para el próximo año y garantizar muy buenos resultados que serán benéficos tanto para sus
hijos(as), como para el colegio.
El cronograma para este examen es el mismo que aplica para la presentación de las pruebas SABER 11
y los mismos requisitos, así:
•

Recaudo ordinario: Del 23 de Abril al 11 de Mayo
Valor: CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($57.000=)
Este dinero debe ser enviado al colegio antes del día 11 de Mayo, ya que la institución se encarga de
realizar la inscripción conjunta de todos los estudiantes.

•

REGISTRO: Del 23 de Abril al 17 de Mayo. Una vez realizado el pago el ICFES activa la plataforma al
colegio y cada estudiante realiza su inscripción en el colegio, bajo la orientación de la Coordinadora
Académica y/o la Secretaria.

•

APLICACIÓN DEL EXAMEN: DOMINGO 12 DE AGOSTO. Según citación personal, que le llega a cada
estudiante a su correo personal, a finales de Julio, después de haber realizado el registro.

•

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS INDIVIDUALES: A partir del 3 de Noviembre.

NOTA ACLARATORIA: Todos los estudiantes deben cancelar el valor de la inscripción en la Tesorería del
Colegio, en la fecha máxima establecida (mayo 11); ya que se debe hacer una sola consignación por el colegio
para que nos activen la plataforma. Por este dinero se entrega un recibo de caja, ya que no es un ingreso para el
colegio. Tampoco se reciben transferencias.
Agradezco de antemano la responsabilidad y el acompañamiento a sus hijos(as) en este proceso, ya que de ello
depende que obtengan los mejores resultados y puedan acceder sin mayor dificultad a la universidad que cada
uno desea, de acuerdo con su perfil profesional.
Cordialmente,
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Asunto: INSCRIPCIÓN PRUEBAS PRE - SABER 11
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